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Hacia el Capítulo Generall
Proclamando un Nuevo La Valla
Dentro de dos semanas los capitulares
llegarán a Rionegro, Colombia, para
vivir la experiencia del XXII Capítulo
General, que comienza el 8 de septiembre.
Los 94 participantes, en las respectivas unidades administrativas, se están
encontrando últimamente con los maristas, los cuales representarán, y “recogiendo los frutos” del proceso precapitular preparado por la Comisión
preparatoria.
La intención de este proceso fue invitar a los maristas, hermanos y laicos,
a encontrar el mundo que se está formando, a fin de sentir dónde está el
potencial para el carisma marista.
Los participantes están recogiendo los
testimonios y transmitirán esa riqueza
a la Asamblea del Capítulo, que tendrá
la tarea de indicar el camino para 'un
nuevo La Valla'.
www.champagnat.org/lavalla2017/
La información sobre el Capítulo General se divulgará diariamente a través
del sitio creado para el Capítulo. También se replicarán en el sitio oficial del
Instituto.
La página web informará sobre las actividades y es una puerta a través de la
cual todos los maristas, de todas partes del mundo, pueden entrar y estar
en sintonía con sus representantes.
Además de noticias y vídeos, la página
permitirá a los navegadores a conocer
a los participantes, enviar mensajes,
ver el programa de cada día y tener acceso a algunos documentos.
Boletín de noticias del Capítulo
Es posible recibir diariamente, a partir

del 7 de septiembre, novedades sobre
el Capítulo. El servicio, en las 4 lenguas
del Instituto, se ofrecerá a aquellos
que se inscriban en la lista creada específicamente para el Capítulo: https://
goo.gl/LwupiR.
El boletín Noticias Maristas continuará
con su edición semanal y tendrá, como
siempre, noticias sobre el mundo marista.
Al mismo tiempo, presentará, durante
el período del Capítulo, un resumen de
las actividades de cada semana.
Redes sociales: #LaValla2017
En relación con los tres años de preparación para el inicio del tercer centenario marista, el XXII Capítulo General,

www.champagnat.org

que tiene como lema “Un Nuevo La
Valla”, nos invita a un nuevo comienzo.
Como subrayó el H. Emili Turú en la
Carta Convocatoria, “de lo que se trata es deactualizar La Valla en estos
inicios del siglo XXI, cuando un nuevo
mundo está emergiendo”.
Ante esta motivación, elegimos utilizar en la red el hashtag #LaValla2017.
Nuestros canales en YouTube, FaceBook y Twitter utilizarán esta expresión para divulgar toda la información
relativa a las actividades de la Asamblea Capitular.
Todo el mundo marista es invitado a
usar ese mismo hashtag en sus post y
divulgar ese mensaje a través del mundo digital.
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“Ser Hermanos hoy, un relato de gracia”
Encuentro de los hermanos más jóvenes de
La celebración del Bicentenario del
Instituto ha suscitado una serie de
iniciativas a través del mundo marista. La región Europa acaba de
realizar un encuentro para sus hermanos de menos de 50 años, en la
casa del Hermitage, buscando inspiración en los lugares de nuestros
orígenes.
Se han reunido 58 Hermanos de las
cinco Provincias del continente, del
7 al 10 de agosto, con mucha energía y disposición. Los temas de los
3 años de preparación y vivencia
del Bicentenario fueron el hilo conductor, en sintonía con el reciente
documento sobre el Religioso Hermano en la Iglesia.

europa

Valfleury. El último día, consagrado
a la interioridad, fue marcado por
una marcha contemplativa y de diálogo en dos etapas: la primera, de
Maisonnettes del Hermano Francisco Rivat hasta La Valla, y la segunda,
de La Valla hasta el Hermitage.
En La Valla, casa de la luz, hubo una
dinámica especial por Provincias

para imaginar el futuro de la Europa Marista. En la celebración de la
eucaristía del último día se hizo el
“envío” a los pies de María.
La eucaristía se concluyó en torno
del relicario del Fundador con la
renovación de votos de tres Hermanos y con la consagración al Señor
de todos los hermanos presentes.

El día 8 estuvo centrado en el episodio Montagne. El grupo se desplazó
hacia “Les Palais” y buscó revivir la
experiencia de Marcelino, con el corazón inflamado por la compasión y
por la misión evangelizadora.
En el día 9, con la reflexión centrada en Fourvière y en la comunidad
extendida, todos tuvieran la oportunidad de hacer la peregrinación a
La Neylière, casa-relicario del Padre
Colin, fundador de los Padres Maristas. De regreso al Hermitage, se hizo
una visita al santuario mariano de

¿Quiénes son los menores
Maristas de Siracusa y el

no acompañados?
drama de los refugiados en

A partir de la invitación del superior general de los Hermanos Maristas, H. Emili Turú, en la carta "La Danza de
la Misión", se formaron nuevas comunidades internacionales, con el propósito de dar una respuesta Marista a los nuevos desafíos que 200 años después de la
Fundación del instituto, se presentan a los Maristas de
Champagnat.
Así nació el Proyecto Lavalla200>.
Como fruto de este proyecto, en octubre de 2016 se
estableció la Comunidad Marista de Siracusa, teniendo

Europa

como foco principal a niños y adolescentes no acompañados, refugiados / inmigrantes que desembarcan en
Italia. La comunidad ha presentado un primer vídeo el
pasado febrero.
En este segundo vídeo, los maristas de Siracusa presentan la realidad fáctica del apostolado desarrollado
por ellos.
El vídeo está subtitulado. Para elegir el idioma, utilice el
botón de configuración (datos) en la parte inferior del
cuadro de video: https://goo.gl/XMH9UF.
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¿Quiénes son los menores no acompañados? ¿Por qué razones salen
de sus países?
¿Cuáles son los países de origen de
donde provienen?
A partir de algunos datos, de relatos
de personas que trabajan en asociación con los Maristas en Siracusa
y, también, testimonios de algunos
jóvenes, se buscó hacer una contextualización a fin de presentar cuál
es el problema social enfrentado
cotidianamente.
La comunidad de Siracusa, del Proyecto Lavalla200>, es formada porGabriel Bernardo da Silva (Brasil
Centro-Sul), H. Onorino Rota (Mediterránea), Mario Araya Olguín (Santa
María de los Andes) y H. Riccardo
Gómez Rincón (Norandina).

Nairobi: Formación Marista
Encuentro africano marista
La celebración inaugural del Encuentro africano marista de formación inicial implicaba a los hermanos de cada
una de las cinco unidades administrativas unidas al presentar el símbolo de
su escudo y colocarlo debajo de un
nido con tres huevos (representando
la Espiritualidad, la Fraternidad y la
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en

África

para un nuevo comienzo

de formación inicial

Misión). El gesto de depositar el escudo en el nido, seguido de un espacio
de interiorización y diálogo, fue un
momento vivido con mucha profundidad por todos los participantes. Fue
un espacio para tomar conciencia del
mensaje de que “ahora somos vulnerables y estamos preparados para ser

cambiados por el otro”.
He aquí algunas expresiones que comparten algunos participantes como
fruto de la experiencia de escucha
profunda y diálogo fraterno vivido durante los ochos días del encuentro en
Nairobi:
• Ha sido maravilloso encontrar a un
grupo numeroso de hermanos africanos muy interesados en profundizar sobre la formación inicial marista. Había en el grupo mucha energía,
escuchando y compartiendo sobre
el “nuevo comienzo de la formación
en África”, con un auténtico deseo
de ofrecer una formación actualizada a la nueva realidad emergente.
• He vivido una experiencia muy enriquecedora que me invitó a compartir
y expresar mis preguntas profundas
en relación al proceso de formación
inicial marista, sobre todo, en la realidad de nuestro continente.
• Este programa ha estado muy bien,
además de necesario. Fui capaz de
reflexionar sobre varias etapas de la
formación inicial.
• Francamente ha sido una experiencia muy positiva. Ha sido un momento de renovación para mí y para mi
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Mundo

marista

Tailandia: Centro Marista para Migrantes
en Samut Sakhon

Francia: Rosey - grupo de la Provincia
Europa Centro-Oeste

Madagascar: formación para hermanos y
laicos maristas, Antsirabe

Brasil: Grupo de convivência " os
Pequenos Irmãos de Maria", Rio Grande

Perú: Festival Deportivo
Marista 2017

Ruanda: Bukomero School,
Byimana

mission.
• La experiencia ha resultado muy enriquecedora para mí,
ya que era la primera reunión que yo vivía como formator
en un contexto africano.
• Aprecio el trabajo del equipo de animación, el espíritu de
evaluación, el modo de unirnos para dialogar sobre la formación marista en África y en nuestro Instituto.
• Han sido impresionantes los momentos de compartir y las
presentaciones, todo muy bien planificado. Hemos ahondado en nuestra identidad como formadores, así como en
el conocimiento de la realidad de los jóvenes con quienes
trabajamos. He sido feliz compartiendo sobre las preocu-

África Marista

paciones de los hermanos jóvenes en la formación.
• Realmente ha sido una experiencia fantástica, no hemos
experimentado el problema económico. Será muy positivo organizar este tipo de encuentro cada 2 años o incluso
casa uno.
• Mi experiencia ha sido muy positiva porque he aprendido
como animar y acompañar a los jóvenes como un promotor de vocacional y asumir personalmente un compromise
mayor con la Pastoral Vocacional.
• El encuentro ha sido enriquecedor: introspectivo, dinamizador, informativo y formativo para la formación en un
nuevo comienzo. Sentí que esto tocó mi propia vocación.

y el nuevo comienzo: la

CSAC

en

Nairobi

La segunda reunión regular de este
año de la Conferencia de los Superiores Mayores del Continente Africano
(CSAC), tuvo lugar en Nairobi del 31
de Julio al 3 de Agosto pasados.
Este segundo encuentro anual se
dedica principalmente a los temas
financieros y a las previsiones de presupuestos. Además de esos temas,
se abordaron otros, relacionados especialmente con el funcionamiento
y el futuro del MIC y el MIUC. El MIC
(Centro Internacional Marista) es un
22 de agosto de 2017
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centro dedicado a la dimensión religiosa y formativa del
post-noviciado para los Hermanos jóvenes africanos; y el
MIUC (Centro Universitario Internacional Marista) se centra en la dimensión académica. Ofrecieron sus informes y
su aportación los responsables de la economía y la contabilidad de ambas instituciones, los miembros de la Comisión económica, el Superior del MIC y el Director del MIUC
y también, durante una sesión, el Sr. Luca Olivari, asesor
enviado por la Administración General.
El foco de la reunión era buscar propuestas para asegurar
esa importante etapa de la formación marista.
Otro asunto importante de la agenda fue la reflexión sobre la creación de una nueva comunidad internacional en
Atlantis (Ciudad El Cabo, África del Sur), propuesta por la
Conferencia y aprobada por el Consejo General. El H. Chris
Wills, director del CMI de Roma (Secretariado de Colaboración para la Misión Internacional) contribuyó a situar y
profundizar en este proyecto, y ayudó en la toma de algunas decisiones.

Abrirse

a la luz:

Hubo también un tiempo para que la Comisión africana de
Misión pudiese presentar su aportación a la Conferencia,
de cara a llevar adelante las prioridades propuestas para
la implantación del proyecto Nuevos Modelos.
Tras concluir la agenda prevista, la Conferencia re-eligió
al H. Francis Lukong para continuar como presidente de
la misma.
Al final del último día tuvo lugar una celebración Eucarística y una comida festiva, junto con toda la comunidad del
MIC, para agradecer a todos los formadores y al Superior
que finalizaban su mandato. En ella, se destacó particularmente la toma de posesión del nuevo Superior del MIC, H.
Albert Nzabonaliba, que sucede al H. Lawrence Ndawala.
Integran la CSAC los cuatro Hermanos Provinciales de Nigeria, África Centro-Este, Madagascar y África Austral, el H.
Superior del Distrito de África del Oeste y el H. Superior
del MIC. Estuvieron también presentes, participando de
toda la reunión, los dos nuevos provinciales de Nigeria y
Madagascar, y el H. Antonio Ramalho, uno de los dos Consejeros Generales enlace entre Roma y África.

Programa ‘Amanecer’, Italia

El curso ‘Amanecer’ para hermanos de
habla hispana y portuguesa, de 70 a 80
años de edad, está teniendo lugar del
24 de junio al 24 de agosto en Manziana (Italia).
Los hermanos Landelino Ortego Guerrero, de la provincia de Norandina, y
Alfonso Levis, de la provincia de Brasil
Centro Sul, están animando el programa.
Afirmaron que es una invitación a “abrirse a la luz, a la mañana. Frescor del inicio. Esperanza de lo nuevo (...) Ritmo de

cerrar y abrir, de terminar y comenzar,
de procesos y de metas”.
Los conferenciantes fueron: el superior
general, el H. Emili Turú, el H. Juan Jesús Moral Barrio sobre Antropología del
Hno. Mayor, el H. Ramón Benseny sobre
Relaciones interpersonales del adulto mayor, el H. Carlos Huidobro sobre
Honrar la Espiritualidad H.M. (lo humano y afectivo), el H. Ernesto Tendero, sobre el seguimiento de Jesús y Agua de
la Roca, el Dr. José Ma Pérez - Soba Díez
del Corral sobre Laicos y hermanos en
torno al carisma.
También, el H. Xavier Barceló sobre La

vida de oración personal y comunitaria,
el H. Ernesto Sánchez (consejero general) sobre Nuestra historia de salvación,
el Padre Antonio Gascón sobre Espiritualidad Marianista, la Hermana Mari
Carmen Rodríguez sobre Salud integral
en la madurez en la vida religiosa, el H.
José María Ferre sobre María hoy y la
Identidad y Misión del Hermano, el H.
José María Soteras (consejero general)
sobre Los ancianos en la Biblia.
El curso también incluyó un viaje a
Francia para visitar varios lugares maristas alrededor de L'Hermitage, del 22
al 31 de julio.
Los participantes son: el H. Feliciano
Arroyo Lozano (América Central); los
Hermanos Celestino Oveja Medina,
Melchor Berciano Travesí, Antonio Augusto (Compostela); los Hermanos Martín José Sarobe Santesteban, Dionisio
Blanco Hoyuelos, Fernando De Vicente
Muñecas (Ibérica); el Hermano Sergio
Gutiérrez de Velasco Ortiz (México Central); los Hermanos José Ernesto Naranjo Terán, Rafael Herrera López (México
Occidental); los Hermanos Hernán Gómez Osorio, Santos García García, Landelino Ortego Guerrero (Norandina); el
Hermano Alfonso Levis (animador, Brasil Centro-Sul); el Padre Carlos López
(capellán, claretiano) y el Hermano Manuel Ortiz Laforga (marianista).
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El Consejo de Derechos Humanos, el Examen Periódico Universal
FMSI protagonista en los derechos de los niños
La actividad más emblemática sobre el tema de promoción
y defensa de los derechos humanos y, sobre todo, de los
derechos de los niños de FMSI (Fundación Marista para la
Solidaridad Internacional Onlus) ha sido la elaboración y
presentación de informes al proceso del Examen Periódico
Universal.
Este proceso, que se realiza en el Consejo de Derechos
Humanos (CDH), consiste en el examen periódico del cumplimiento de los derechos humanos en cada uno de los
estados que integran las Naciones Unidas. Este proceso
consta de las siguientes fases:
•

•

•

•

Preparación y número de informes: el Estado presenta
el informe de situación de los derechos humanos en el
país; la Oficina del Alto Comisariado de los Derechos
Humanos prepara dos informes, uno que recoge las
observaciones finales de los Comités de los Órganos
de Tratados; y otro que resume los informes proporcionados por las Organizaciones no Gubernamentales
(ONG) y los Institutos Nacionales de Derechos Humanos (INDH).
Examen y Diálogo interactivo: durante esta fase el Estado que se presenta a examen comenta el informe
que previamente ha presentado al CDH. Esto se sigue
de un diálogo interactivo entre el Estado que se examina y los Estados que forman parte del CDH y los
Estados observadores. Durante el diálogo los Estados
indican una serie de recomendaciones al Estado para
que mejore la situación de los derechos humanos. Las
ONG que han presentado informes participan en esta
fase presentando a los estados su informe y recomendaciones en actividades de cabildeo.
Adopción del informe del CDH: en una sesión del CDH
se adopta el informe final que contiene fundamentalmente las recomendaciones que los Estados han presentado al Estado que se ha examinado, que comenta
las recomendaciones que ha aceptado o de las que ha
tomado nota (no ha aceptado) explicando el por qué.
En esta fase las ONG pueden dirigirse al Estado y a los
miembros del CDH oralmente.
En la última fase participan tanto el Estado como las
ONG y los Institutos Nacionales de Derechos Humanos
interesados en la puesta en práctica de las recomendaciones.

Este proceso constituye un ciclo que en su conjunto dura
cuatro años y medio, de esta forma cuando este periodo
termina el Estado es examinado de nuevo por los que integran el CDH.
FMSI ha participado en la elaboración, ya sea en coalición
con otras ONG o en solitario, de 37 informes con un total
de 448 recomendaciones.

"
FMSI ha participado en la elaboración, ya sea en coalición con
otras ONG o en solitario, de 37
informes con un total de 448

recomendaciones.

"

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Italia - comunica@fms.it
Nuestra página: http://www.champagnat.org
Canal en YouTube:
https://www.youtube.com/user/champagnatorg

Síguenos:
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
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